
Workday Planning
No es fácil gestionar una empresa, sobre todo si los responsables se ven obligados 

a depender de sistemas diferentes e incompatibles además de incontables hojas 

de cálculo para planificar las finanzas y la plantilla de la compañía. Por desgracia 

así ocurre con la mayoría de las soluciones de planificación. En el actual entorno 

empresarial, el proceso de planificación debe ser colaborativo y continuo y estar 

siempre actualizado. 

Por eso hemos creado Workday Planning. Al integrar en tiempo real los datos sobre 

transacciones relacionadas con los recursos humanos y las finanzas en el mismo 

sistema que la planificación, los presupuestos y las previsiones, Workday Planning 

optimiza el proceso y permite diseñar y poner en práctica planes de negocio, 

finanzas y plantilla más eficientes, colaborativos y útiles.

Auténtica colaboración

En vez de navegar por varios sistemas extrayendo y cargando datos, los equipos 

multidisciplinares deberían poder crear, colaborar y actuar a partir de presupuestos 

y previsiones en un solo sistema. Y cuando los objetivos de la empresa y el mercado 

cambien deberían poder ajustarse y compartirse fácilmente con las personas clave 

de toda la organización. Workday Planning ofrece un aspecto similar al que cualquier 

usuario puede encontrar en Internet y dispone de las típicas funciones de una hoja 

de cálculo, haciéndolo más atractivo para los usuarios, sobre todo para los managers 

de unidades de negocio que desempeñan un papel fundamental en el proceso de 

elaboración de presupuestos y previsiones. Entre un ciclo y otro los responsables de 

la elaboración de los presupuestos y forecast pueden acceder fácilmente a cuadros 

de mando y paneles de control que les permiten conocer en tiempo real su progreso 

y tomar las medidas correctivas oportunas.

Actuaciones más rápidas

En los viejos sistemas de planificación los datos ya están desactualizados en el 

momento en el que se completan los ciclos de elaboración de presupuestos y 

previsiones, por lo que la visión que se obtiene y las medidas que se podrían 

tomar no tienen gran valor. Workday Planning elimina ese problema pues utiliza 

datos en tiempo real sobre las transacciones procedentes del mismo sistema 

en el que se encuentran los presupuestos y forecast. Así, cuando cambian las 

condiciones, es posible ajustar la planificación y actuar antes para conseguir 

mejores resultados.

Conclusión

Las empresas operan en una economía global en la que todo sucede rápidamente. 

En los equipos de trabajo hay cada vez más empleados familiarizados con 

las tecnologías más novedosas. Es el momento de contar con un sistema de 

planificación de empresa y de plantilla de nivel profesional. Workday Planning 

ha sido diseñado teniendo en cuenta cómo trabajamos hoy en día: de forma 

colaborativa, continua y en tiempo real.

Ventajas principales

Planificación más eficaz

• Optimización de los procesos de elaboración 

de presupuestos, planificaciones y forecast 

mediante la eliminación de los tradicionales 

requisitos ETL (extraer, transformar y cargar).

• Más precisión en la planificación gracias a la 

utilización de datos en tiempo real durante todo 

el proceso.

• Reducción del tiempo transcurrido entre la 

planificación y la actuación para así poder 

realizar ajustes rápidamente.

Sólidas herramientas de colaboración

• Es posible incluir comentarios y responder en 

tiempo real a las personas que participan en la 

planificación, directamente en la hoja de cálculo.

• La sencilla e intuitiva experiencia de usuario 

es más atractiva para todas las personas que 

participan en la planificación.

• Rápido acceso a informes, revisiones, 

comentarios y notificaciones a través de 

dispositivos móviles.

Seguridad y control integrados

• El marco de trabajo de procesos de gestión 

de Workday permite definir, controlar y guiar el 

proceso de planificación.

• Un único modelo de seguridad basado en roles 

garantiza el cumplimiento normativo.

• Supervisión de toda la actividad con los mejores 

controles de negocio e historial auditado.
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Planificación financiera empresarial

• Definición de una estructura de planificación en consonancia con 

los periodos de planificación, la jerarquía y las dimensiones de 

los informes de la organización.

• Generación de planes base utilizando datos nativos de Workday, 

con la opción de actualizarlos en tiempo real.

• Crear y distribuir plantillas de planificación configurables.

• Visualización y colaboración en la planificación con el 

aspecto y funcionalidad similares a las de las hojas de cálculo.

• Importación de libros de Microsoft Excel conservando 

datos, formatos y fórmulas, y vinculación con datos de Workday 

sobre transacciones para crear modelos basados en los motores 

de la empresa.

• Definición de supuestos de planificación y repetición de 

diferentes versiones y casos.

Workforce Planning

• Creación y colaboración en planificaciones de headcount 

dinámicas y flexibles.

• Planificación hasta el nivel de puesto, con la opción de incluir 

puestos cubiertos, sin cubrir y congelados.

• Combinación de planificación e informes sobre operaciones para 

analizar los yacimientos de talento.

• Combinación de datos financieros con una visión del talento en 

tiempo real para implementar u optimizar estrategias de talento.

• Un entorno flexible de creación de modelos para hacer frente 

a cambios en las condiciones de la empresa, por ejemplo para 

gestionar el crecimiento positivo o negativo para ajustarse a la 

demanda.

• Planificación de un modo similar a la de las típicas hojas 

de cálculo, en las que se utilizan dimensiones clave como 

organización de supervisión, perfil del puesto, tipo de empleado, 

competencia clave y ubicación.

Colaboración

• Uso compartido de hojas de cálculo entre responsables de 

planificación y análisis financieros, responsables de planificación 

centralizada y colaboradores de distintas unidades de negocio.

• Procesos de planificación centralizados y descentralizados 

organizados mediante el marco de trabajo de procesos de negocio 

de Workday.

• Revisión y participación mediante comentarios, registrando el 

proceso de colaboración, las preguntas y las decisiones finales.

• Seguimiento de las revisiones realizadas en las hojas de cálculo, 

detallando los cambios, los responsables de dichos cambios y el 

momento en el que se realizaron.

• Posibilidad de decidir con quién compartir las hojas de cálculo y 

qué permisos se otorgarán para verlas, editarlas o compartirlas.

Informes e insight

• Obtenga una mayor visión de negocio y capacidad de acción a 

partir de paneles de control que permiten a los responsables 

acceder a información clave rápidamente.

• Integración de datos de previsiones y planificación en cuadros 

de mando ejecutivos que permiten a los responsables evaluar 

rápidamente el desempeño.

• Incorporación de parámetros esenciales sobre puesto, función 

y nivel en la planificación de la plantilla para mejorar los 

análisis y las decisiones relacionadas con los empleados.

• Combinación de los datos de los informes de Workday con una 

completa biblioteca de fórmulas similar a la de Microsoft Excel 

para realizar análisis específicos.

Un solo sistema

• Los datos sobre transacciones financieras y de headcount 

están en el mismo sistema que la planificación, por lo que no 

hay problemas de integración, usabilidad ni seguridad.

• Pueden diseñarse planes base a partir de datos de Workday 

actualizados al instante con transacciones en tiempo real en 

cualquier momento del proceso.

• Todos los clientes y todas las aplicaciones se encuentran en 

el mismo ciclo de actualización y disponen siempre de las 

funciones más recientes.

• En las dimensiones de centros de costes, organizaciones de 

supervisión, calendarios e informes pueden utilizarse las 

configuraciones aplicadas en ese momento y configuraciones 

que entren en vigor en una determinada fecha.
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